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222 40 5000Obadia 1:1 - 21

Mensaje

Iaakov está complicado y afligido. 
“Y se quedó Iaakov solo, y luchó 
con él un varón, hasta que el 

alba subía” (Bereshit 32:24). En 
momento de extrema complejidad, 
previo al encuentro con su hermano, 
Iaakov no descansa sino que se 
aísla para disputar una batalla de 
larga duración. Iaakov en vez de 
prepararse para una guerra en la 
que podría perder sus logros de los 
últimos veinte años, se separa de 
su casa y enfrenta a aquel ángel 
que le terminará cambiando su 
nombre.

R. Elazar en Masejet Julin 91a, trae 
un jidush –renovación del mensaje-. 
Iaakov queda relegado para juntar 
“pequeños fragmentos de una 
vasija” que pudieron haberse caído 
durante camino. Sabemos por 
Rashi y R. Bajia que la interpretación 
parte de un midrash y kri ujtiv –
lectura y escritura apenas disímil 
en la misma palabra-. Cuando el 
texto nos indica, “Vaivater Iaakov 
leVadó” — y se quedó Iaakov 
sólo- nos quiere insinuar “Vaivater 
Iaakov leKadó” –y se quedó Iaakov 
por su vasija-. Así la letra Bet, pasa 
a ser una Kaf. Iaakov abandona 
su familia y regresa a buscar 
elementos que le son significativos 
y conservan valor para él.

Iaakov corre un peligro, alejarse en 
pos de un fin tal vez poco relevante. 
Recordemos que es un hombre que 
se define: “Tengo vacas, asnos, 
ovejas, y siervos y siervas” (32:5 
Bereshit). Lo económico no era un 
problema. Pero su preocupación 
sigue estando ahí, en definirse 
nominalmente rico aprovechando 
circunstancias. Están en riesgo 
sus mujeres y sus hijos, está la 
inseguridad del reencuentro con su 
hermano. Por última vez, asistimos 
a la disputa del Iaakov del engaño, 
que se escapa y disfraza pero debe 
ponderar las prioridades en su vida. 
Es este Iaakov quien debe elegir 
cuál es su verdadera herencia: 
su vasija caída o la integridad de 
los suyos. La dignidad de su vida 
podría quedar ligada a un plato de 
lentejas o a una vasija. Pero en 
esa misma noche, entiende que 
su mandato es otro. Finalmente, 
“llamó Iaakov el nombre de aquel 
lugar, Peniel porque dijo: Vi a D-s 
cara a cara, y fue librada mi alma” 
(Bereshit 32:30). No es más el 
hombre torcido –ekev-, sino un 
recto frente a D-s –Israel-.

Por Rabino Ari Sigal El tiempo pasa volando, ya estamos nuevamente en 
Janucá. Y como cada año, volvemos a aprender cosas 
nuevas, a recibir nuevos mensajes. 

La historia de Janucá parte con la conquista de Alejandro 
Magno al Medio Oriente. Los griegos están demasiado seguros 
de su superioridad cultural y permiten la libertad de culto en cada 
territorio que conquistan. Encuentran ridículo obligar a la gente a 
adoptar los valores griegos: solamente deben mostrar su estilo 
de vida y los países conquistados se helenizarán más temprano 
que tarde. 

Judea no es la excepción. La rica cultura griega aporta 
literatura, filosofía, arte y ciencias que deslumbran a muchos 
judíos educados y ricos. Gimnasios y templos instalan los 
valores e ideales griegos. Doscientos años más tarde, el 
pueblo se encuentra dividido en tres grandes grupos: una élite 
socioeconómica altamente helenizada, abandona al judaísmo 
por anticuado y obsoleto. Los judíos pietistas, rechazan a los 
helenistas y proponen un judaísmo muy tradicional. Y los judíos 
moderadamente helenizados, quieren un judaísmo apegado a 
lo tradicional, pero aceptan algunos elementos griegos como la 
capacidad de cuestionar que ofrece la filosofía. 

Hacia el siglo II a.e.c. el gobernante grecosirio Antiocus 
IV gobierna Judea con el beneplácito de los sacerdotes y la 
alta sociedad helenizada de Jerusalem. Diversas familias 
sacerdotales compiten por el puesto de Sumo Sacerdote, 
privilegio que otorga el gobernador. Antiocus interpreta una 
de esas disputas como un desacato a su autoridad y decide 
castigar al pueblo judío profanando del Templo y prohibiendo la 
práctica judía. 

Los judíos helenistas ven con buenos ojos la medida. Los 
pietistas (basándose en Nehemia 9:36–37) lo interpretan como 
el castigo divino por el pecado de la helenización. Aceptan el 
castigo con humildad, entendiendo que la Torá prohíbe revelarse 
contra un rey extranjero: si se arrepienten, D-s los salvará y si el 
rey los castiga demasiado, D-s lo castigará a él. Los moderados, 
por su parte, están perplejos. 

En el año 167 a.e.c. en Modiin, comienza la insurrección 
liderada por Matitiahu, un sacerdote que al no estar en Jerusalem, 
no se ha contaminado con el helenismo. Él es pietista, pero 
justifica su acción en Pinjas (Bemidvar 25, 1–13) quien mata a un 
príncipe de Israel y una princesa midianita que copulaban frente 
al Tabernáculo y es premiado por D-s. 

Tras la muerte de Matitiahu, lo sucede su hijo Yehuda. Los 
pietistas no lo apoyan pues revelarse contra el rey era un pecado. 
D-s los protegería mientras respetaran la Ley. No combatían, 
y si los atacaban en Shabat simplemente se dejaban matar. 
Encontraban en el martirologio la única respuesta posible. 

Son los helenistas moderados quienes se unen a la lucha 
armada. Es gracias a ellos que la revuelta tiene éxito. De 
esta época data el concepto talmúdico de “pikúaj néfesh”: la 
derogación de las mitzvot para salvar la vida. Ellos no reniegan 
de la Torá, solo que se hacen preguntas diferentes: ¿Cuál es 
la responsabilidad humana en el plan divino? ¿Cuáles son las 
prioridades cuando hay principios en conflicto? Estas preguntas 
no podrían haber sido formuladas sin la influencia de la filosofía 
griega. 

Finalmente, el Templo es recuperado. Los pietistas creen 
que se acerca la redención final y que D-s restaurará el Templo 
encendiendo el fuego desde el Cielo, como ocurrió con Moshé 
y con Salomón. Calculan que esto ocurrirá en Rosh Hashaná. 
Por respeto a ellos, Yehuda espera y, mientras tanto, procede a 
limpiar y reparar el santuario. Como la redención final no llega el 
1 de Tishrei, recalculan la fecha para un mes más adelante, el 1 
de Jeshván. Pero el milagro no llega, el altar sigue apagado. El 
25 de Kislev se cumplirían tres años desde la profanación del 
Templo, por lo que Yehuda decide reinaugurarlo ese mismo día. 
Lo hace con una ceremonia que dura ocho días, como en las 
dos inauguraciones anteriores. 

Los sabios del Talmud no incorporan al canon bíblico la historia, 
narrada en los dos libros de los Macabeos, por varias razones. 
Los jasmoneos, que eran Cohanim, detentaron el poder político 
y religioso, lo que generó corrupción y luchas internas, como la 
masacre de fariseos ordenada por el rey jasmoneo Alexander 
Janneus (103–76 a.e.c.). Además, en plena revuelta contra 
Roma, no era prudente exaltar una revuelta contra Grecia. 

Pero la festividad era muy popular. Si el énfasis no podía estar 
en la lucha militar, habría que enfocarse en el rol salvador de 
D´s. Los rabinos incorporan el milagro del aceite estableciendo 
la plegaria Al Hanisim que agradece a D´s por “los milagros, las 
redenciones, las salvaciones… que libraste por nosotros…”. 
Establecer la festividad y sus ritos fue la manera de declarar que 
la lucha fue significativa y valedera. 

Janucá tiene múltiples lecturas. Los rabinos del Talmud 
se enfocaron en la purificación del Templo y el milagro del 
aceite. Como líderes espirituales se enfrentaban al desafío 
de la supervivencia sin soberanía. Similarmente, los judíos 
medievales se enfocaron en el milagro, en la esperanza y en su 
anhelo por la redención mesiánica. Hoy, el milagro de la luz nos 
habla del milagro de nuestra supervivencia, de la lucha contra la 
asimilación, de nuestra porfía por sobrevivir. 

Los sionistas modernos recuperamos de Janucá la victoria 
militar y los logros políticos. La construcción de un Estado es su 
mensaje trascendente. Janucá es también la fiesta de la libertad 
y la tolerancia religiosa. Es un ejemplo de la importancia del 
equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, de tomar lo bueno de las 
culturas que nos rodean sin abandonar jamás nuestros valores y 
tradiciones, nuestra esencia. 

Los judíos modernos que vivimos en sociedades cristianas 
hemos convertido a Janucá en una gran fiesta. La coexistencia 
con la Navidad ha hecho que Janucá sea extremadamente 
popular. La antigua tradición talmúdica de dar monedas a los 
niños ha sido tornada muy en serio, haciendo de Janucá uno de 
los momentos más esperados por todos. 

En fin, Janucá nos habla de la luz. En estos días oscuros, la 
necesitamos con más urgencia que nunca.

Por Gachi Waingortin

¿Qué nos enseña Janucá?

¿Dónde dejé la vasija?
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Opinión

Relaciones de Israel con los Estados del Golfo Pérsico: 
¿una alianza militar para hacer frente a Irán?

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

PM Bennett agradece el apoyo de los cristianos 
a Israel y afirma: "En el Medio Oriente hay un solo 
lugar que protege plenamente la vida cristiana, 
donde la comunidad cristiana está creciendo y 
prosperando y eso es en el Estado de #Israel"

Eve Barlow
@Eve_Barlow

Israel en Español
@IsraelinSpanish

TBH+
 @tbenquis

Artists who don’t play Israel receive accolades 
and applause from antisemites. Artists who do 
play Israel receive death threats from terrorist 
organizations. Do you see the difference?

Cancelación a @puertodeideas es triste por 
privarnos de una instancia cultural importante 
y por haberse utilizado la plataforma política 
municipal para fines ideológicos y odiosos, 
funando a @IsraelinChile. Pésima decisión.

El 11 de noviembre de 2021, la prensa israelí y mundial 
informaba de la realización de ejercicios militares 
conjuntos de Estados Unidos, Israel, Bahréin y Emiratos 

Árabes Unidos en el mar Rojo, en un contexto de creciente 
tensión con Irán. Estos ejercicios, los primeros que Israel realiza 
de manera conjunta con ambos Estados árabes, vienen un año 
después de los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales los 
dos países del Golfo reconocían a Israel y establecían relaciones 
diplomáticas con Jerusalén. 

El acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los 
Emiratos Árabes Unidos se firmó el 13 de agosto de 2020, 
estableciendo, entre otros puntos, una hoja de ruta para 
la cooperación bilateral. En virtud de este convenio, Israel 
acordaba suspender las anexiones de territorios palestinos, 
las cuales habían sido anunciadas por el entonces primer 
ministro, Benjamín Netanyahu. Un 
mes después Israel suscribía otro 
acuerdo histórico, esta vez con 
Bahréin. Posteriormente, otros dos 
Estados árabes, Sudán y Marruecos, 
seguirían el mismo camino.  

Estos acuerdos son considerados 
históricos, porque forman parte 
de los denominados Acuerdos de 
Abraham, que consisten en un 
conjunto de medidas promovidas 
por el gobierno de Estados Unidos, 
las que buscan la normalización de 
relaciones diplomáticas entre Israel 
y el mundo árabe. Previamente, solo 
dos países árabes, Egipto en 1979 y 
Jordania en 1994, habían reconocido 
al Estado judío, manteniendo con 
este un tratado de paz. 

En el caso de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, estos 
forman parte del Consejo de Cooperación para los Estados 
Árabes del Golfo, constituido en 1981, y del que además son 
integrantes Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. Todos ellos 
tienen una unión aduanera y tres, Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos y Kuwait, son miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En cuanto a su 
política exterior, cinco de los seis comparten su preocupación 
por las amenazas que representa Irán. La excepción es Qatar, 
que ha tenido un enfrentamiento importante con Arabia Saudita, 
y ha buscado acercamientos con Teherán. 

He aquí precisamente uno de los objetivos que une tanto a los 
países del Consejo, con la excepción de Qatar, como a Israel: la 
amenaza regional y global que representa Irán. Este peligro se 
hace más manifiesto a partir del programa de enriquecimiento de 
uranio que mantiene Teherán. Tras el retiro de Estados Unidos en 

2018 del Acuerdo 5+1 con Irán, aumentan las evidencias según 
la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) de que 
Irán está avanzando en su programa nuclear, enriqueciendo 
uranio al 20% y representando un desafío para la comunidad 
internacional. 

Por otra parte, aunque el gobierno de Biden había defendido 
volver al acuerdo con Irán suscrito en 2015, todo parece indicar 
que no estarían dadas las condiciones para que Washington 
retome este camino. En las negociaciones indirectas realizadas 
en Viena para el logro de este objetivo, no ha habido avances 
sustanciales. De fondo, está el cambio de gobierno producido 
en el país islámico, en agosto de 2021, al asumir la presidencia 
Ebrahim Raisi, un clérigo ultraconservador, opuesto a la 
concesión de mayores libertades sociales y a un acercamiento 
con occidente.  Por el contrario, el presidente Raisi nombró 

como ministro del Interior a Ahmad 
Vahidi, acusado por el atentado 
contra la AMIA en 1994 en Buenos 
Aires, y requerido por la justicia 
argentina y por la Interpol por esta 
causa. Argentina, Israel y Estados 
Unidos condenaron en duros 
términos este nombramiento. 

En resumen, las maniobras 
militares realizadas en noviembre 
de 2021 en el mar Rojo y que 
incorporan por primera vez de 
manera conjunta a las fuerzas de 
Estados Unidos, Israel, Bahréin 
y Emiratos Árabes Unidos son 
una potente señal de disuasión 
enviada al régimen islámico frente 
a la amenaza que este representa. 
El gobierno de Biden, pese a 
sus fuertes críticas a la anterior 

administración de Trump, parece convencido del desafío que 
plantea el régimen de Irán y su programa nuclear, con lo cual 
acerca posiciones a uno de sus socios y aliados más confiables 
en el Medio Oriente, como es Israel. 

Por su parte, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, socios 
recientes del Estado judío, parecen compartir una alianza que 
tiene claros objetivos estratégicos. Todo pareciera indicar que 
están dadas las condiciones para que los otros Estados del 
Golfo, y muy especialmente Arabia Saudita, sigan el ejemplo 
de Abu Dabi y Manama, reconociendo al Estado de Israel. 
Un segundo paso estratégico significativamente importante, 
a mediano o largo plazo, sería el establecimiento de vínculos 
formales de Israel con el Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo. Con todo, solo la solución al problema 
palestino a través de la fórmula de dos Estados asegurará una 
paz duradera y estable en el Medio Oriente.
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Gabriel Ben-Tasgal, un querido conocido para nosotros, periodista 
argentino-israelí, M.A. en Ciencias Políticas de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén y M.A. en Publicidad y Relaciones Públicas 

en la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Director y Fundador 
de Hatzad Hasheni (La Cara de La Verdad) conversó desde Israel con LPI 
acerca de la publicación de su primera novela de ficción titulada: “Justicia”.

¿Por qué el personaje principal de tu novela piensa que se 
puede hacer justicia matando a doce personas?

-Psicológicamente, el personaje de la novela, Juanjo Miranda, llega a 
una conclusión doble: Cree y se convence que él es la persona idónea 
para sacrificar su vida en pos de que Argentina se cure de su corrupción 
crónica y, segundo, cree que la continuación de la situación actual es 
insostenible, vivir en ese nivel de corrupción es inaguantable. 

¿Por qué sitúas a tu novela Justicia en el año 2025?

-Porque el mensaje es que aún podemos hacer algo para que llegar 
de forma determinista a una situación en donde las personas no tengan 
otra alternativa que tomar la justicia por sus manos ya que la oficial no 
responde a las necesidades más primitivas de los que allí viven.

AMIA

¿Hasta qué punto los peronistas y todo el aparato gubernamental, 
judicial y legislativo han quedado impunes por el atentado a la 
AMIA que tú citas en Justicia? Pero esto llevado a la realidad.

-Justamente, no creo que se trata de un tema partidista. La corrupción 
en Argentina no está ligada únicamente a un partido político sino que se 
trata de algo endémico y general que atañe a varios espacios de la vida. 
Por otro lado, sin duda los atentados de la AMIA han quedado impunes 
igual que muchos otros temas que sacuden a la población. Si yo soy un 
terrorista y veo hago un atentado y nunca se descubren los culpables, 
como si ocurre en Francia o Inglaterra, entonces la lógica es que creo que 
puedo seguir atentado ya que nunca pagaré el precio.  

¿Por qué crees, Gabriel, que Argentina tiene tal grado de 
degradación moral? ¿Piensas que puede salir de este pantano?

-El punto de partida para salir del pantano, es asumir que la situación es 
insostenible. Argentina debe tocar fondo y sentir que es imposible construir 
una sociedad cuando es difícil o imposible planificar a largo plazo. La 
degradación moral de Argentina comienza con la falta de “costo”. O sea, 
si delinques y no pagas un costo por tus acciones, ya que la justicia no 
funciona, entonces el mensaje que se transmite es claro. Además, los que 
controlan a la justicia y a las instituciones, es decir, los medios, también 
viven sumidos en un balance parecido al de la justicia. 

¿Qué te llevó a incursionar en el mundo literario de ficción?

-Sentirme que tengo un mensaje que transmitir. Segundo, sentir que he 
sumado la capacidad para comunicar dicho mensaje de forma interesante 
y renovadora.

Los Doce

En “Justicia”, tú hablas de doce personas que deben pagar 
con sus vidas por vejámenes, crímenes y corruptela. El número 
doce, como las doce tribus de Israel o los doce apóstoles en el 
cristianismo, lo mencionas en una entrevista a Infobae. ¿Por qué 
ese número exactamente? ¿Qué significa para ti en lo personal? 
Porque mencionas también la continuación de Justicia, en un 
segundo volumen que se llama Venganza y de nuevo son doce 
criminales.

-Los mensajes, místicamente, se transmiten con el número doce. Lo 
importante es el mensaje que quiero transmitir. El problema no es un tema 
financiero o del precio de la soja… es un asunto mucho más complejo y 
que recae en esa degradación moral. 

Sin embargo, en Venganza será un justiciero que quiere hacerles 
rendir cuentas a los traficantes y abusadores de mujeres. ¿Por 
qué tocas ese tema en particular? ¿Qué significa la mujer en 
tu vida? Y ¿Qué te inspiró a continuar con una segunda parte? 
¿Habrá una tercera?

-Al terminar “Justicia” sentí que tenía mucho para contar sobre Sabrina 
Landes y la situación de los vejámenes que sufren muchas mujeres. 
Yo creo que cuando una sociedad está enferma, se suele observar tal 
situación en el trato hacia las mujeres. Observa, por ejemplo, en el Medio 
Oriente lo que ocurre. Sí, creo que habrá una tercera novela que se llamará 
“Esperanza” y allí… los doce argentinos que se han enriquecido a costa 
de los otros, deberán rendir cuentas a la justicia. En esta tercera parte, lo 
importante es la reconstrucción y la educación.

Por Miguel Borzutzky W.

 “La corrupción en Argentina es algo endémico y general, 
que atañe a varios espacios de la vida”

Gabriel Ben-Tasgal presenta su nueva novela “Justicia”:
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Uno de los muchos factores por los cuales las personas mayores y sus 

familias optan por residencias de larga estadía es porque en ellas 

ofrecemos servicios de cuidado, atención y supervisión de personas 

mayores. Además de eso, las residencias ofrecen un sinnúmero de actividades 

con diferentes profesionales, monitores e instructores que estimulan funciones 

cognitivas, motoras, psicomotricidad y promueven bienestar y calidad de vida.

En Cisroco estamos siempre comprometidos con la salud y el cuidado de 

nuestros residentes, por eso en nuestro staff tenemos un equipo de salud completo 

que está atento a las necesidades de las personas mayores.

En nuestros servicios del área clínica tenemos:

• Médico geriatra, quien nos acompaña presencialmente una vez a la semana, 

con controles y evaluaciones. Adicionalmente a eso, responde a las dudad 

del equipo profesional y realiza seguimiento de las terapias farmacológicas 

de los residentes.

• Enfermera universitaria, en horario diurno, que supervisa las terapias 

farmacológicas, realiza procedimiento y seguimiento de la salud de los 

residentes, además de gestionar emergencias.

• Técnicos en enfermería (TENS), quienes están presente en horario 

diurno y nocturno, realizando controles de signos vitales, administrando 

medicamentos y apoyando tareas de aseo y confort.

• Asistentes geriátricas, quienes en horario diurno y nocturno apoyan y asisten 

a los residentes que presentan algún nivel de dependencia funcional.

• Kinesiólogos, quienes realizan tareas de evaluación y tratamiento por medio 

de la actividad física y el ejercicio, para el mantenimiento de las patologías 

crónicas.

• Terapeuta ocupacional, quien por medio de talleres y actividades 

personalizadas promueve la autonomía e independencia funcional, así 

como la calidad de vida y el bienestar.

• Nutricionista, con tareas clínicas y de supervisión nutricional con el casino 

de la residencia, para asegurar estándares de calidad de los productos y 

comidas que se entregan en la residencia.

• Psicólogas, que en diferentes espacios de taller estimulan funciones 

cognitivas, y que a través del acompañamiento personalizado, fomentan el 

bienestar emocional de las personas mayores.

Como verán, contamos con un amplio equipo de salud, que está pendiente de 

monitorear que las personas mayores se sientan cómodos y a gusto, pero en un 

contexto de protección, seguridad y tranquilidad para nuestras familias.

Por Marjorie Salazar, CISROCO

Compromiso con la calidad de vida
Nuestro equipo de salud: 
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El pasado 11 de noviembre, los agregados 
militares en Chile de Alemania, Argentina, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El 

Salvador, India, Italia, Japón, México, Paraguay, 
Perú, Reino Unido, Rusia y Uruguay conocieron el 
Museo Interactivo Judío, invitados por el agregado 
militar de la Embajada de Israel en Chile, Coronel 
Avinoam Frenkel.

En la instancia, pudieron conocer el recorrido 
de Historia Judía del Museo Interactivo Judío de 
Chile y compartir comida tradicional.

Así, el MIJ vuelve a agendar visitas para su 
recorrido de Historia Judía, cumpliendo con 
las restricciones de aforos permitidos y otros 
protocolos sanitarios.

Para agendar visitas: www.mij.cl/invitacion.

Por Museo Interactivo Judío, MIJ

MIJ reabre sus puertas 
Con la visita de representantes de 16 embajadas:
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Yael Hasson, ex presidenta de WIZO Chile, junto a las integrantes de su 
Directorio y Presidentas de grupos se reunieron en una emocionante 
Asamblea General Ordinaria de WIZO. 

Emocionante porque más allá de repasar -como siempre- las novedades 
comunitarias, actividades realizadas y nuevos proyectos, Yael entregó su 
mensaje de despedida colmado de cariño a WIZO y de agradecimientos a las 
javerot que la acompañan es este período de su presidencia, que finalizó el 
miércoles 27 de octubre en la Asamblea General Ordinaria, donde se elegió 
al nuevo Directorio WIZO Chile y a su Presidenta.

Me siento muy emocionada y feliz de ser la nueva presidenta de WIZO 
Chile.

Quiero agradecer a todas las javerot la confianza que depositaron en 
mí y muy especialmente al equipo de Directoras que me acompañan 
en esta comprometida y bella labor que con gran cariño realizaremos y 
desempeñaremos juntas, cuidando a nuestros niños de Chile e Israel. 

101 años merecen nuestro 
cuidado y proyección de futuro.

¡¡¡Vamos por 100 años más!!!

Anita Trajtman
Presidenta WIZO Chile

Por WIZO Chile

WIZO Chile presenta su nuevo Directorio 2021-2023
Nuevas líderes:
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Conversamos con Mario 
Sadovnik hace un par de 
semanas, cuando ya el 

cansancio de la recta final de la 
campaña se sentía en el cuerpo, 
según él mismo dijo. Nos atendió un 
lunes en la tarde, entre sus actividades 
en terreno. “La verdad es que la 
campaña es muy corta”, nos comentó, 
“lo que significa que desde el día 
uno tienes que estar con los pies en 
la calle, y destinar el tiempo al tema 
administrativo, a las rendiciones y a 
los informes al partido”. 

Mario es candidato a Diputado 
por el Distrito 10 por el Partido de la 
Gente (PDG). Aunque para muchos es 
alguien muy conocido, porque durante 
10 años fue el Director Ejecutivo de 
B’nai B’rith Chile, cabe señalar que es 
Ingeniero Comercial de la Universidad 
de Chile con estudios de Magíster 
en Ciencia Política en la misma casa 
de estudios. Comenzó su carrera 
profesional como empleado de una 
Casa de Cambios pero luego se integró 
a un negocio familiar en el rubro textil. 
Posteriormente estuvo algunos años 

en una empresa especializada en 
tratamiento de aguas y de ahí pasó a la 
ONG judía, donde estuvo hasta el año 
2016 para luego dedicarse a asesorar 
pequeñas y medianas empresas en 
base a sus amplios conocimientos 
profesionales. 

Fue entre los meses de mayo y junio 
de este año en que se acercó al PDG 
y surgió la posibilidad de emprender 
una candidatura de diputado, en 
el que es el distrito más grande de 
Chile, reuniendo a las comunas de La 
Granja, Macul, Ñunoa, Providencia, 
San Joaquín y Santiago que elige ocho 
diputados y que reelige solo a tres de 
los representantes actuales. “Es un 
distrito bastante heterogéneo”, nos 
dice, “con comunas de altos ingresos 
y otras más vulnerables, como San 
Joaquín y La Granja. Pero lo que he 
visto es que el rechazo a los políticos 
es transversal en todos los lugares, 
porque si hay alguien mal evaluado 
en este país es la clase política, y eso 
lo estamos viendo en las encuestas. 
Por eso creo que va haber un cambio 
fuerte a nivel nacional”. 

Del trabajo comunitario al Congreso
Mario Sadovnik, candidato a Diputado por el Distrito 10:

Por Michelle Hafemann
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¿Qué te hizo tomar la decisión 
de asumir este desafío?

-Mira, el bichito de la política yo lo he 
tenido siempre, desde muy joven, yo 
estudié en el Liceo Barros Borgoño y 
a los 12, 13 años, quien no hablaba de 
política no podía hablar de nada. Todo 
estaba profundamente politizado y, a 
pesar de que yo era un niño, yo era 
una persona muy interesada en la 
política. Por lo tanto, esto lo he tenido 
toda mi vida. Estudié un Magíster en 
Cs. Política, pero por cosas de la vida 
me faltó un poco más de un semestre 
para poder terminarlo. Por qué ahora 
asumo esta candidatura, porque tengo 
la edad, ya puedo tomar un desafío 
de esta naturaleza y creo tener la 
capacidad para hacerlo. Además, 
recibí la motivación de mi familia, me 
dijeron que lo hiciera y creo que fue 
una decisión acertada. 

¿Cuál es tu evaluación del 
contexto político actual?

-Mi sentimiento es que vienen 
tiempos muy difíciles para Chile. 
Hagamos un resumen: viene una 
nueva Constitución y eso, sí o sí, va 
a traer cambios en el sistema político, 
vamos a pasar de un sistema híper 
presidencialista a un sistema distinto, 
aunque no creo que lleguemos a 
un parlamentarismo o algo como el 
sistema israelí. Pero sí creo que va a 
haber un sistema mixto y van a haber 
nuevos equilibrios. Ahí tenemos una 
primera variable. 

Por otra parte, como resultado de 
las elecciones que tenemos ahora, 
vamos a tener un parlamento que va a 
estar absolutamente polarizado. Va a 
haber una distancia muy grande entre 
parlamentarios de extrema derecha y 
los de extrema izquierda. Creo que los 
partidos tradicionales van a tener un 
fracaso histórico. 

En tercer lugar, tenemos esta 
tremenda rabia y decepción con 
el mundo político, con el sistema 
completo. El modelo económico, tal 
como está hoy en día, va a sufrir 
fuertes modificaciones. Hoy día, con 
el voto voluntario, no importa si vas a 
votar o no vas a votar porque el sistema 
económico no requiere ciudadanos, lo 

que necesita son consumidores que 
lo mantengan. Entonces por eso la 
gente tiene una gran ignorancia de la 
política. 

Por otro lado, está el tema del 
financiamiento de la política. La mía 
ha sido una campaña pobre pero 
honrada, y le he sacado el jugo a 
cada peso que he tenido. 

Con todo eso, la verdad, podría 
haber seguido en mi zona de confort, 
tranquilamente, pero creo que la 
política hoy en día es muy seria e 
importante para dejarla en las manos 
de los que están hoy. 

¿Cómo te definirías como 
sujeto político?

-Yo soy una persona de centro, creo 
en la libertad, pero también creo en 
la justicia social. En lo personal, soy 
un tipo muy seguro y convencido de 
mi judaísmo, trato de practicarlo de 
la mejor manera posible, por lo tanto 
mis valores y mis principios están 
principalmente regidos por lo que es 
la Torá. 

¿Cuáles son los ejes de trabajo 
o materias parlamentarias que te 
gustaría impulsar de ser electo?

-El trabajo parlamentario se 
organiza en comisiones, y hay 
varias comisiones que me gustaría 
integrar, como la Comisión de 
Relaciones Exteriores. Creo que soy 
el único judío con opción de llegar al 
Congreso, porque los otros candidatos 
representan a partidos que van en 
declive. Por eso me interesaría estar 
en RR.EE., considerando que hoy en 
día está avanzando un proyecto que 
pretende instalar el boicot a Israel, 
por mucho que no lo nombra y habla 
de territorios ocupados, sabemos que 
eso es una puerta de entrada para 
que, más adelante, se buscará tomar 
las banderas del BDS para llevarlas al 
parlamento e instalar esta campaña 
en Chile. 

Lo segundo que me gustaría 
integrar es la Comisión de Derechos 
Humanos, por mi trabajo en B’nai 
B’rith tengo la experiencia invaluable 
en el tema de DD.HH., como por 

ejemplo para apoyar proyectos como 
la Ley Antidiscriminación. Entonces 
espero moverme lo suficiente como 
para poder hacer que salga una ley 
buena, que nos sirva a nosotros y a la 
mayoría de este país. 

Lo otro que me interesa es el tema 
del agua, porque estamos frente a 
una crisis hídrica sin precedentes y 
requerimos de una política que pueda 
combinar los aspectos técnicos y 
los sociales, porque esto ya está 
afectando al país entero. El tema del 
agua es un gran tema, y no se está 
abordando. Y tenemos el ejemplo de 
Israel, que es el país más avanzado 
en esta materia. 

Finalmente, están los temas 
relacionados a la economía, tenemos 
muchos economistas destacados 
en el partido, por tanto me interesa 
la Comisión de Hacienda. Y, por 
un trabajo que tuve oportunidad 
de realizar, me interesan mucho 
los temas relacionados con pesca. 
Trabajé con caletas de pescados y con 
la Subsecretaría de Pesca, por tanto 
estudié mucho la ley, que es una ley 
-hoy en día- tremendamente criticada 
por todos. Y este es un ejemplo del 
tipo de práctica corrupta que nosotros 
queremos eliminar.



Olot joadashot:

Por Sivan Gobrin, desde Israel
La aliá a través de los ojos de mujeres chilenas

Hacer alía o emigrar a Israel, es una decisión que más de alguno 
se habrá planteado alguna vez en su vida. Hay quienes deciden 
hacerlo por motivos ideológicos, otros políticos, económicos o fa-

miliares. Sea cual sea la razón, ese “bichito” de ser parte de la sociedad 
israelí está impregnado en el alma. A veces se concreta, a veces no. 

Este año especialmente ha sido una época en la cual la alía desde Chile 
ha crecido mucho, pero la adaptación y los objetivos de cada familia son 
diferentes. Algunas mujeres chilenas que inmigraron junto a sus familias en 
diferentes épocas nos cuentan su experiencia.

Ariela Sadovnik (35): “Hice aliá a principios de 2005. Recién salida del 
colegio. 

La segunda vez fue en junio de 2016. En ambas ocasiones veces vine 
sola.

 
Mi motivación principal fue sionismo. Mi papá fue el me inculcó el amor 

por Israel. Siempre fue un sueño venir a vivir aquí. Me parecía increíble ser 
parte de la historia del Estado de Israel.

Ángela Franco (38):  Nacida en Temuco crecida en la Comunidad Sefara-
dí, formé mi familia en Santiago, miembros activos de la Comunidad Sefara-
dí de Santiago, Bicur Joilim, Coro Voces de Israel y Coro Sefaradí. Hicimos 
aliá el 2015 con mi marido PhD Ariel Franco (40) científico especializado en 
nanomateriales y mis 3 hijos Uri (16 años) Noam (11 años) y Mijal (7años) 
y 22 maletas. 

Carla Tchimino Grosz (35): Hice aliá este año con mi marido y mis tres 
hijas. Vinimos a vivir la experiencia de estar viviendo en Israel. El plan era 
venir por 6 meses a un año y ya estando aquí nos decidimos quedar. La 
decisión fue más fácil para nosotros que quizás para otros que toman la de-
cisión desde Chile, porque ya estábamos acá, y baruj  h’m con mucha braja 
en términos de adaptación  de las niñas, el hebreo, nos encantó el lugar a 
donde llegamos (Beit Shemesh).

Estas chilenas, coinciden que la parte más difícil de la adaptación fue el 
aprender el idioma y la lejanía de los seres queridos. Además de sentirse 
parte de la sociedad israelí, que a veces puede tener una idiosincrasia muy 
diferente a la chilena, y es ahí donde el “ole jadash” podría encontrar las 
´principales dificultades, además del idioma. Es el “enfrentarse” a lo nuevo, 
a lo diferente. 

Ayalah Esusy (36) Es nutricionista y destaca un aspecto que tal vez no 
muchos han tomado en consideración y forma parte de los desafíos a los 
que se enfrenta un profesional que llega a Israel y quiere seguir con su 
carrera luego de inmigrar: “Estoy feliz pero frustrada por la poca ayuda que 
existe a los olim para seguir sus carreras realizadas en el extranjero. El país 
tiene muchas trabas y es difícil crecer como cualquier profesional. Creo que 
la mejor ayuda, es orientar a la gente a insertarse en el área laboral con sus 
profesiones u oficios.

Hay también quienes hacen alía para estudiar y encontrar su profesión en 
Israel, como Andrea Testa (39) quién llegó a estudiar Filosofía en la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalem para más tarde cambiar su camino y conver-
tirse en enfermera del hospital Shaarei Tzedek. Esta ex madrija de Tzeirei 
Ami nos cuenta que su sionismo nació desde su época en la tnuá, y que 
su adaptación fue gracias a que convivió entre estudiantes: “Hoy en día, 
luego de haber cambiado de profesión, ser enfermera en uno de los hospi-
tales más concurridos de Jerusalem, de conocer las distintas aristas de la 
compleja cultura israelí, me siento orgullosa de aportar a un país que se la 

juega y recibe a todos sus ciudadanos por igual. Con respeto y beneficios. 
Cuidando los derechos humanos hasta el final, por mucho que los medios 
nos quieran hacer creer lo contrario”.

En conclusión, a pesar de las dificultades y desafíos, cada una de estas 
mujeres y sus familiares han encontrado su camino en Israel. Se han de-
sarrollado y han sabido adaptarse a pesar de no ser fácil. Israel es un país 
que enseña que existen todo tipo de personas que pueden coexistir, y son 
los niños los que lo aprenden ya desde el colegio. Sea cual sea la razón 
de la alía, acá la gente es una familia, para bien o para mal, y como bien 
dijo Ariela Sadovnik “De verdad es un shevet ajim ve ajayot” (una tribu de 
hermanos y hermanas). 
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Cuando Yuri Santacruz asistió al 
nombramiento como canciller de 
Adolf Hitler, no podía imaginar lo 

mucho que cambiaría su vida en Ber-
lín. Había llegado allí unos meses atrás, 
después de haber huido, junto con parte 
de su familia, de San Petersburgo, asfi-
xiados por una revolución que los había 
dejado sin nada. A Yuri también lo privó 
de su madre y su hermano pequeño, a 
quienes las autoridades rusas no per-
mitieron la salida del país. Ya en Berlín, 
su sentido de la justicia lo impulsará a 
defender a un joven comunista agredido 
por las tropas de asalto de Hitler. Ese 
día, además, conocerá a su gran amor, 
Claudia. Su vida dará un giro inespera-
do, y la que hasta entonces había sido 
su máxima prioridad, buscar a su madre 
y a su hermano, será sustituida por otra 
más urgente en esos tiempos convul-
sos: seguir con vida.

Corre el año 1834 y Madrid, 
una pequeña ciudad que 
trata de abrirse paso más 

allá de las murallas que la rodean, 
sufre una terrible epidemia de 
cólera. Pero la peste no es lo único 
que aterroriza a sus habitantes: en 
los arrabales aparecen cadáveres 
desmembrados de niñas que 
nadie reclama. Todos los rumores 
apuntan a la Bestia, un ser a quien 
nadie ha visto pero al que todos 
temen. Cuando la pequeña Clara 
desaparece, su hermana Lucía, 
junto con Donoso, un policía tuerto, 
y Diego, un periodista buscavidas, 
inician una frenética cuenta atrás 
para encontrar a la niña con vida. 
En su camino tropiezan con fray 
Braulio, un monje guerrillero, y con 
un misterioso anillo de oro con dos 
mazas cruzadas que todo el mundo 
codicia y por el que algunos están 
dispuestos a matar.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Últimos días en Berlín

La bestia

Paloma Sánchez-Garnica

Carmen Mola

Por Michelle Hafemann / Enlace Judío / Aurora Israel

Ya comenzó la grabación:

Se viene la cuarta temporada de “Fauda”
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Una foto en el Instagram de Lior Raz (@liorraz) confirmó la noticia que los fanáticos 

estaban esperando: que comenzó la grabación de la cuarta temporada de la serie 

israelí “Fauda”. Raz quien interpreta a Doron, protagonista de la serie, y además es 

guionista y productor de la producción de televisión. 

Según informó Enlace Judío, la filmación de esta cuarta temporada fue confirmada por el 

medio israelí The Jerusalem Post y se compondrá de 10 episodios se filmarán en Israel, 

así como en Ucrania, según un comunicado de prensa de Yes Studios. Además, señaló 

que en esta cuarta entrega “la unidad antiterrorista enfrentará disturbios en dos frentes 

simultáneamente, de 

Otros de los miembros del elenco que vuelven en esta cuarta temporada, además de Lior 

Rz (Doron), son Itzik Cohen (Capitán Ayub), Rona-Lee Shimon (Nurit), Idan Amedi (Sagi), 

Doron Ben-David (Steve), Yaakov ZadaDaniel (Eli) y Meirav Shirom (Dana).

“Los nuevos miembros del reparto incluyen a Inbar Lavi (Lucifer, Imposters) Mark Ivanir 

(Away, Barry, Homeland) Amir Boutrous (The Crown, Aladdin), Lucy Ayoub (mejor conocida 

como presentadora de televisión) y Loai Nofi (The Good Cop, Tyrant)”, agrega Enlace Judío.

Tal como anunció este medio, además, la nueva temporada se lanzará en Yes TV de Israel 

a mediados de 2022 y estará disponible para transmitir en Netflix en todo el mundo, en una 

fecha que todavía no se ha anunciado. 



“Estoy encantado de ser socio de un club tan glorioso del que he oído hablar 
tanto y en una ciudad tan grande.”

La frase anterior, pronunciada en Febrero de 2021 por Hamad Bin Khalifa Al Nah-
yan, no tendría nada de especial si el club al que se refiere fuese alguno de los que 
disputan la Premier League inglesa, la Serie A italiana o la Ligue 1 de Francia. 

Pero obviamente el discurso tiene otro impacto cuando advertimos que este jeque 
emiratí se refiere a su inminente adquisición del 49% de Beitar Yerushalaim, el mismo 
club que fue el protagonista infame del documental “Forever Pure”, cuyos detractores 
describen como el “equipo más racista del país” y cuya fanaticada más extrema se 
jacta de que, en sus 85 años de existencia, el club nunca ha fichado a un jugador 
árabe.

La imagen retratada en el documental citado, de la hinchada ultra conocida como 
“La Familia” abandonando el estadio Teddy luego del gol convertido por uno de los 
jugadores musulmanes chechenos contratados por el entonces propietario del club 
Arkadi Gaydamak, y la posterior violencia e incendio de las oficinas del club, es algo 
que tanto Beitar como la ciudad han trabajado arduamente por erradicar.

 
Probablemente informado de las repercusiones que su incorporación a la propiedad 

del club podría desencadenar, el nuevo propietario fue incluso mas allá de lo que 
quizás el propio Bibi Netanyahu imaginó al firmar los tratados con el mundo árabe, al 
declarar que se incorporaba al club de “la capital de Israel”, haciendo alusión al punto 
más controversial del conflicto israelí-palestino, mientras a su lado, el copropietario 
Moshe Hogeg se atrevía por primera vez a declarar que “la religión no va a ser un 
factor para fichar nuevos jugadores”.

Si bien “La Familia” es una parte relevante de los seguidores de Beitar, la mayoría 
de la fanaticada parecía estar contenta con la noticia, sobre todo considerando que el 
jeque expresó su intención de invertir alrededor de 90 millones de dólares en el club 
durante la próxima década para lograr el ansiado campeonato que el club no consigue 
desde 2008.

“Cuando viene un propietario –musulmán o no– que quiere invertir por amor y ga-
nas, no podemos dejar que las pequeñas voces arruinen este trato”, declaró el presi-
dente del club de fans.

Lavado de imagen, poder del dinero o una externalidad positiva de los Acuerdos de 
Abraham, lo cierto es que la venta del club a un jeque de los Emiratos Árabes Unidos 
fue considerada por la prensa israelí como una movida magistral de su propietario en 
la lucha contra el racismo, y la eventual venta del club a un jeque parecía ser un paso 
relevante para “hacer algo más grande que el fútbol” y demostrar que los musulmanes 
y los judíos pueden trabajar juntos y construir futuro en Jerusalem.

Pero lamentablemente la historia no tiene un final para nada feliz. 

Lo cierto es que a partir de una serie de denuncias sobre irregularidades en las 
finanzas del millonario emiratí, la Asociación de Futbol de Israel finalmente no dio su 
aprobación para que se concretara la venta.

Apenas 7 meses mas tarde, la noticia que copa las portadas de la prensa deportiva 
israelí es que Moshe Hogeg ha decidido poner término a su vinculación con el club, 
anunciando su venta y nombrando a su abogado como su representante en la gestión 
de la institución, dejando expresa constancia que las razones tras su decisión se en-
cuentran directamente relacionadas a los fanáticos racistas de “La Familia”.

“Beitar no es un negocio, es un apostolado que demanda tiempo y dinero mío y de 
muchos otros. Resulta inaceptable para mi familia contribuir mensualmente enormes 
sumas de dinero y al mismo tiempo entrar al estadio y escuchar ininterrumpidamente 
insultos en contra de mi persona, mi mujer y mis hijos” declaró Hogeg.

No cabe duda que el racismo y la intolerancia son enfermedades profundamente 
arraigadas en todas las sociedades del mundo, de las cuales Israel no es la excep-
ción. Pero tampoco cabe duda que el deporte, quizás como pocas otras actividades 
de la construcción social, tiene la habilidad de conectar a las personas y de generar 
cambios positivos. 

Es de esperar que la historia futura de Beitar Yerushalaim nos muestre una cara 
más amistosa, y que la pureza de la que algunos de sus hinchas hacen alarde, se 
afiance en su alma y no en su discurso.

Por Álvaro Rosenblut

Forever Pure
Fútbol israelí:
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Por Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina

El Discreto Encanto del Gris
Columna de opinión:

A menudo menospreciado, el gris es un gran color.

Para algunos remite mediocridad y tristeza.

Para mí, además de lucir una discreta elegancia, trasunta madurez.

No por nada es el color que el pelo toma luego de transitar lo bueno y lo 
malo de la vida. Y debe lucirse con orgullo.

Lo que escuchamos y recordamos de los sabios nos remite a sus cabelleras 
plateadas.

El mundo no puede ser visto en términos de blancos y negros.

Hace dos semanas pedí a mis lectores que analicen si creen que el mundo 
se divide en buenos (los que piensan como nosotros) y malos (los que no).

Este pensamiento llevado a cualquier campo es fatídico. Lleva a las peores 
consecuencias.

En términos políticos, el discurso extremo genera resultados lamentables.

En un ambiente democrático, la moderación debería ser vital. Al igual que 
el gris, posiblemente no destaque entre colores fuertes y brillantes, pero será 
más proclive a tener en cuenta y generar empatía con lo que a los demás le 
sucede, tratando que cada decisión genere más bien que mal.

Dividir al mundo entre buenos y malos, suponiéndonos los buenos y 
menospreciando al otro lleva a conclusiones ilógicas, perversas y a veces, 
ridículas.

Valga como ejemplo el reconocerse de izquierdas y comprar el combo 
que nos ofrece el mostrador. Yo soy de izquierda, Estados Unidos es malo. 

El aliado de Estados Unidos en Medio Oriente es Israel, Israel es malo. El 
enemigo de Israel es bueno. Viva Palestina Libre, y ya que está, la imagino 
laica y socialista.

¿Estás seguro que los clérigos de Hamás se consideran laicos?

¿Las mansiones de los líderes de la Autoridad Palestina son producto del 
socialismo?

El extraño fenómeno de la interseccionalidad también lleva a sorprendentes 
resultados.

Esta teoría supone que el mundo siempre se ha dividido entre opresores y 
oprimidos.

Y, vaya un ejemplo de su incoherencia. El universo LGTBI se coloca del 
lado de los oprimidos. Israel (siempre del lado de los malos) es el opresor 
de los palestinos. Por ende, no aceptaremos en nuestras marchas quienes 
se identifiquen con Israel. ¿No se advierte de esta forma que en ese caso se 
transforman en el opresor que tanto han criticado? ¿Están al tanto de lo que 
sucedería si saliesen del closet en una plaza pública en Gaza? ¿Saben que la 
Marcha del Orgullo más multitudinaria de Medio Oriente es en Tel Aviv?

Y voy a dejar (sin spoilear) la Teoría de la Cancelación para otro día.

En síntesis. No temas en darle crédito al gris. En términos políticos no te va 
a defraudar.

Al fin y al cabo alguien que supo mirar como nadie, que pudo graficar el 
origen de la vida, de la Chispa Divina, de lo bueno y lo malo que recorre 
la Tierra, como lo fue el gran Leonardo Da Vinci, sentenció “Un día gris 
proporciona la mejor luz”.
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Una polémica se desató en Colom-
bia luego que miembros de una 
escuela policial del municipio co-

lombiano de Tuluá, en el departamento 
del Valle del Cauca (suroeste), rindieran 
un homenaje a Alemania en el que utili-
zaron y resaltaron iconografía nazi.

La ceremonia, según detalló la Policía 
en un comunicado, se realizó como parte 
de una actividad pedagógica sobre his-
toria universal en la Escuela de Policía 
Simón Bolívar, de Tuluá, en la Semana 
de Internacionalización y que tenía a Ale-
mania como país invitado.

En las fotos que se conocieron del 
acto, que incluso fueron publicadas en la 
cuenta de Facebook de la Policía Nacio-
nal, aparece una persona disfrazada de 
Adolf Hitler y otras con los uniformes que 
utilizaron las fuerzas armadas de Alema-
nia durante la Segunda Guerra Mundial.

También apareció dibujada la esvás-
tica en brazaletes que llevaban algunos 

uniformados e incluso en una maqueta 
de un avión que era exhibida en el acto.

Ante esta situación las embajadas en 
Bogotá de Alemania e Israel expresaron 
en un comunicado conjunto «su total re-
chazo a cualquier muestra de apología al 
nazismo».

«Eventos como este son indignantes y 
ofenden de manera directa no solo a los 
judíos, sino también a todas las víctimas 
del régimen nazi y sus criminales», agre-
garon.

Recordaron «cualquier discurso de 
odio» puede derivar en «resultados trá-
gicos como los vividos años atrás», en la 
Segunda Guerra Mundial, en la que fue-
ron asesinados seis millones de judíos.

Es por ello que las embajadas pidieron 
al Gobierno Nacional de Colombia y las 
autoridades locales que «hagan las in-
vestigaciones pertinentes y se sancione 
a los responsables de dicha actividad».

El primer ministro Naftali Bennett habló 
el jueves por teléfono con el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, y le 

agradeció por su papel en la liberación de 
la pareja israelí detenida en Estambul bajo 
sospecha de espionaje.

Esta fue la primera vez que los dos líderes 
hablaron y la primera conversación entre un 
primer ministro israelí y el presidente turco en 
ocho años.

Mordi y Natalie Oknin regresaron a Israel 
el  jueves temprano después de que fueron 
liberados de ocho días en prisión.

La pareja fue arrestada el jueves pasado 

bajo  sospecha de espionaje, después de 
haber tomado fotos de la residencia de 
Erdogan en Estambul desde la torre de 
comunicación de la ciudad.

“El primer ministro agradeció a Erdogan por 
su participación personal en el regreso de los 
Oknin a Israel”, informó la oficina del primer 
ministro en un comunicado.

“El primer ministro expresó su 
agradecimiento por el manejo de la crisis por 
parte de Turquía en todos los niveles en los 
últimos días, para garantizar un final positivo”, 
se lee en el comunicado.

La secretaria del Interior de Reino 
Unido, Priti Patel, anunció hoy des-
de Washington la aplicación del tér-

mino «organización terrorista» a todos 
los frentes relacionados con Hamas. Su 
ala militar ya era considerada una ame-
naza, pero ahora se suma el brazo po-
lítico.

Patel viajó a Estados Unidos para reu-
nirse con autoridades de ese país, para 
«fortalecer la cooperación en la lucha 
contra el terrorismo«. Previo a su regre-
so, comunicó a través de las redes socia-
les la nueva medida que tomó contra el 
grupo palestino.

En 2001 las brigadas armadas Izz ad-
Din al-Qassam, fueron calificadas como 
terroristas. Pero en el día de hoy, se 
sumó al gobierno de Hamas a esta cla-
sificación. Quienes apoyen a estos crimi-
nales en el Reino Unido, podrán cumplir 
hasta diez años en la cárcel.

La funcionaria británica escribió en su 
cuenta de Twitter, un mensaje para ex-
plicar el por qué de esta determinación: 
«Hoy he tomado medidas para proscribir 
a Hamas en su totalidad. Este gobierno 
está comprometido con la lucha contra 
el extremismo y el terrorismo, donde sea 
que ocurran».

El Director de Relaciones Internaciona-
les del Centro Wiesenthal, Dr. Shimon 
Samuels, expresó su indignación por 

la presentación de La Sexta de Isabel Medina 
Peralta en su programa “Equipo de Investiga-
ción” titulado “Los últimos cachorros” presidido 
por Gloria Serra.

“Una joven de 19 años, admiradora de Hit-
ler, negadora del Holocausto y traficante de 
odio contra los inmigrantes, es invitada del 
canal de televisión independiente español de 
izquierda”.

El Centro [Wiesenthal] ha seguido la apari-
ción de Peralta desde que subió al podio en un 
memorial de la Brigada Azul fascista española 
pronazi en tiempos de guerra.

Allí, afirmó: “… el disfraz será diferente, 
pero el enemigo siempre será el mismo, ¡el ju-
dío! ¿Por qué hay tanta certeza en esto? Los 

judíos tienen la culpa y la División Azul luchó 
por esa [razón]”.

A punto de ser acusada de delitos de odio, 
recibió una “beca” de los neonazis alemanes, 
quienes prometieron capacitarla “para apren-
der técnicas de propaganda y combate… para 
caminar por regiones fronterizas en busca de 
ilegales. Esta vez no nos sentaremos con los 
brazos cruzados, mientras millones de extran-
jeros llegan a nuestro país ”.

Los objetivos de la violencia serían en su 
mayoría refugiados y migrantes musulmanes, 
a pesar de su amor por el Hamas palestino.

Destacó: “Si no los rompemos, la inmigra-
ción a Europa suplantará nuestra carrera”. 
Una clara referencia a la teoría del “Gran Re-
emplazo” nacionalista blanca de extrema de-
recha.

En conversación telefónica: En horario Prime:

Escándalo: 

Bennett le agradeció al presidente turco por la 
liberación de la pareja israelí detenida en Estambul

Policías colombianos brindan homenaje a 
Alemania con símbolos nazis

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

En reunión internacional:

Centro Wiesenthal critica TV española por invitar 
a líder neonazi 
Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

Reino Unido clasificará al brazo político de Hamas 
como organización terrorista



15 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl

Viernes 19 de Noviembre de 2021  / 15 de Kislev de 5782 

michelle@cis.cl



www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita16 Viernes 19 de Noviembre de 2021  / 15 de Kislev de 5782 




